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INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA 

“Cordero Segureño” 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA EN EL REGISTRO DE 

EXPLOTACIONES GANADERAS: EXPLOTACIONES DE REPRODUCTORES 

OPCIONES 

 

      INSCRIPCIÓN                                                              CAMBIO REPRESENTANTE 

      BAJA                                                                CAMBIO DOMICILIO  

      CAMBIO TITULARIDAD                                                            OTRAS  (ESPECIFICAR) ____________________________                     

 

DATOS DEL TITULAR: 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL: 

 

DNI/CIF: 

 

TELÉFONO/FAX: 

 

DOMICILIO: CÓDIGO POSTAL: 

 

LOCALIDAD:  PROVINCIA: COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 

 

DNI/CIF DEL REPRESENTANTE: CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

DATOS DE LA EXPLOTACION: 

NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN: 

 

LOCALIZACIÓN: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

 

CÓDIGO REGA: 

CENSO DE REPRODUCTORES TOTALES:                HEMBRAS:                     MACHOS:                     

CENSO DE REPRODUCTORES SEGUREÑOS:          HEMBRAS:                     MACHOS:             

PORCENTAJE REPRODUCTORES SEGUREÑOS:    HEMBRAS:                     MACHOS: 

TRASHUMANCIA:  SI        NO                                                         TRANSTERMITANCIA:  SI        NO 

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN:                                                      MUNICIPIO:                                    PROVINCIA: 

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN:                                                      MUNICIPIO:                                    PROVINCIA: 

 

PERTENECE  A COOPERATIVA  GANADERA:  SI        NO  

(INDICAR CUAL)_____________________________________________________________________ 

CÓDIGO REGA DEL CENTRO DE CONCENTRACIÓN DE LA COOPERATIVA: 
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DECLARA que son ciertos cuantos datos figuren en la presente y SOLICITA la inscripción en el 

Registro de Explotaciones Ganaderas de la Indicación Geográfica Protegida “CORDERO SEGUREÑO”, 

comprometiéndose a cumplir todos los preceptos que rigen esta I.G.P., así como aquellas disposiciones de 

régimen interno que dicte el Órgano de Gestión en el ejercicio de sus funciones. 

Para que así conste y surta efectos, se firma la presente  

 En                                          a                   de                              de 

 

 

   Fdo.:  

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:        

INSCRIPCIÓN: 

 DNI/CIF del titular 

 DNI/CIF del representante legal 

 Documentación que acredite al representante legal 

 Libro explotación donde aparezcan los datos de la explotación  

 Libro explotación donde aparezca el censo actualizado de reproductores 

 Certificado de ANCOS en el que se indique el número y porcentaje de reproductores de raza segureña respecto al total 

 Autorización bancaria 

 Otra documentación (Especificar): 

 

 

MODIFICACIONES DE LOS DATOS REGISTRALES: 

 Documentación que acredite las modificaciones (Especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA  

“CORDERO SEGUREÑO” 
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COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES 

GANADERAS DE LA INDICACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA  

“CORDERO SEGUREÑO”. 

 

Declara que CONOCE Y ACEPTA los preceptos que rigen esta I.G.P., y SE 

COMPROMETE a: 

1. Cumplir dichos preceptos, como son los requisitos de inscripción y el Reglamento de la 

Indicación Geográfica Protegida, las Normas de Campaña, así como aquellas 

disposiciones de régimen interno que dicte el Órgano de Gestión en el ejercicio de sus 

funciones.  

2. Implantar un sistema de autocontrol que recoja el conjunto de medidas que permitan 

controlar, garantizar y demostrar la calidad del producto, asegurando de este modo su 

conformidad con el Pliego de Condiciones.   

3. Cumplimentar y remitir las correspondientes declaraciones de producción y 

comercialización de cordero, aplicar las técnicas de producción establecidas en el Pliego 

de Condiciones de la IGP, y las adicionales aprobadas por el  Órgano de Gestión y, en su 

caso, por la Autoridad Competente.  

4. Liquidar los compromisos económicos que pudieran establecerse. 

5. Permitir y facilitar, en todo momento, las labores que tuviera que realizar el Órgano de 

Control.  

6. Comunicar cualquier hecho que pudiera afectar negativamente al producto final.  

7. Aceptar las sanciones que pudieran serle impuestas por el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

Expreso mi conformidad con las presentes cláusulas, y declaro que la información facilitada 

es auténtica y correcta. 

 

  En   Huéscar  a            de                        de      

 

 

      

  Fdo.: 


